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(CARATULA CONTRATO DE OBA) 
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C 
a cancelada solo con el consentimiento par escrito de LA UNIVERSIDAD, y que debera ser entregada previo a la entrees de dicho 

entices. _________________  

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de lodes ]as obligaciones contenidas en el presente contrato, misma qua 
B Se contratará par el 100/6 (diez per ciento) del valor total de ]a obra, y que deberé ser entregada dentro de [as tres dies naturales 
- siquientes a Is firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos 0 vicios ocultos, la cual se corl par Ia cantidad de 10% (diez par ciento) del valor 
total de Is obra ejecutada, Its que contara con una duraciOn del (on) she a partir de Ia fecha an que LA UNIVERSIDAD reciba Is 

6 obra par escrito, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento par escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de 
recepciOn expedida par LA UNIVERSIDAD, y one vez entregada esta fianza, se procederé a Ia cancelacion dç4as-establecidas 
en ]as incises a) yb), mediante el escrito qua para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

L~O d) Ninguna.  
rIrctvlPo 

Enteradas [as panes del contenido y alcance, Ic ratifican y firman en 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Ui1vers!1aria do Falisco 

CONTRATO OF ORRA DUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESFVO SE 
LE DENOMINARA COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA 
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

1. 	Due Os un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autononiia, personalidad juridica y 
patrirnonio propios do conformidad con to dispuesto en el articulo 1 de su Ley Organica publicada par el Ejecutivo Estatal el dia 
15 do enero do 1994, en ejecuciOn del Decreto nUmero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

II. 

	

	One el Rector General es Ia maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de Ia misnia, de conformidad con 
el articulo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

Ill. 

	

	Quo su reprosentante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no Is han 
sido revocadas, moditicadas o restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRATISTA halo arotesta do decirverdad 

1. 	Quo tiene la capacidad juridica para obligarso a la roalizaciOn de la obra materia de esto contrato, y quo dispono do la 
organizaciOn, elomentos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y quo conoce todos los detalles, 
factures y protocolo do pruebas que intervienen en dicha obra, comprometlendose a su ejecuciôn, aplicando para ello toda so 
exporiencia y conocinlientos, asi coma los procesamientos más eficientes para su realizociOn utilizando materiales de primera 
calidad y mano de obra especializada. 

II. 

	

	Cue conoce el contenido y los alcances del articulo 60 del Reglarnento de Obras y Servicios relacionados con las rnismas de Is 
Universidad do Guadalajara y  quo nose encuentra en alguno de los supuestos establecidos pore1 mismo. 

Declaran las partes quo ban convenido celebrar el presente contrato a efecto de quo EL CONTRATISTA ejecute a favor do LA 
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" do caracter técnico de éste contrato, quo debidamente tirmado par las partes Os parte 
integrante del mismo, para Ia cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLA US U LAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan quo el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor do LA UNIVERSIDAD Ia obra 
cuya denominaciOn aparece en la carãtula del mismo, sujetandose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", quo firmado par 
ambas partes so agrega a esto contrato formando pane integrante del mismo para todos los efectos [agates a que hubiero lugar, y en In 
quo no se especifique a exista duda, en so caso Se sujotartin a las bases y demas documentos emitidns en el proceso de adjudicaciOn par 
LA UNIVERSIDAD. 

La adquisicion do los materiales, la aportacion del equipo y herramienta, la contratacitin de la mano do obra y en general todo aquollo quo 
EL CONTRATISTA tuviora quo adquirir para Ia realizacion de Ia obra contratada serti a cargo oxclusivanionte del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienon en que do acuerdo con los prayectos ejecutivos, estudios do mectinica do suelos, cataloga do 
conceptos, ospeciticaciones do obra, procedimientos constnjctivos, calidad do materiales, calendado y progrania do obra citados, v 
considorando ol valor do todos los insumos, el procia quo LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA par Ia obra encomendada sore 
la cantidad ostablecida on la carátula del presente. 

Dicha cantidad sorá pagada a EL CONTRATISTA par LA UNIVERSIDAD do la siguiente manera: 

a) En oP caso do quo EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el iniclo do Ia obra LA UNIVERSIDAD pagarti a EL CONTRATISTA 
el porcentaje establecido on Ia carátula, calculado sabre el monto total del presents, en concepto do ANTICIPO. Comprornetténdose 
par su parte LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a mSs tardar 08 (ocho) dies hebiles postenioros a quo la Dependencia 
Administradora del Recurso autorice el pago correspondionte. 

El saldo do la asignacion doterminada so pagarã a EL CONTRATISTA 
estiniacianes corrospondientes a loyrabajos ejocutados que seen prosenta 
5cr previamonte aprobadas y Vthadas par Ia dependencia responsab 
aprobada LA UNIVERSIDA ,5%ducira el porcontajo entregado co, snui?.p 

/ 
7 / / 

/ 

LA UNIVERSIDAD canforme a Ia presentaciOn do 
LL.PSr4OdQ! no mayares do un mes, las que doberan 
importe do""'sada estirnacion periodica ojocutada y 
L CONTRATITA, para Ia amartizacion del mismo. 

f'Cginn 2 do 6 
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Ii) En el caso de no requerir anticipa, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el manto total del presente conforms a Is 
presentaciOn de estimaciones carrespandientes a los trabajas ejecutadas que sean presentadas per periados no mayares de un mes, 
as que deberán ser previamente aprabadas y firmadas par Ia Caardinacion de Servicias Generates de Ia dependencia respansable. 

El importe de las estimacianes Se abtendrá de las nUmeros generadores debidamente autarizados par Ia CaardinaciOn de Servicios 
Generales de Ia dependencia respansable, multiplicadas par las Precios Unitarias presentados en el presupuesta presentada a concurso 
per EL CONTRATISTA. 

Por so parts EL CONTRATISTA asume cualquier abligaciOn fiscal que Se derive del presente cantrata, sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamaciOn que al respecta se pudiera ariginar. 

LICENCIAS F INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que Sean abligatorias en Ia lacalidad dande Se ubica la obra objeto de ese 
cantrato, hacienda las gestianes necesatias ante las autaridades correspandientes. 

EL CONTRATISTA seré el Unico respansable par la ejecucian de In abras ante las vecinos y las autaridades, par to coal, en a tramitaciOn 
de las permisas y licencias debera presentar un PERITO registrada en la direcciOn de Obras Publicas Municipales y demas requisites 
necesarios ante las autaridades carrespandientes. 

SerO tambiAn abligaciOn de EL CONTRATISTA dar avisa a las autoridades, de Ia terminaciOn de to abra y  en general, todas las 
notlilcaciones que sean abligatarias en el lugar en que Se realice la abra, aol misma so debera sujetar a las narmas de salubridad e higiene 
y demOs que Se deriven de las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA deberO pager tadas las multas debido a infraccianes contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de 
ConstrucciOn. 

INICIACION CE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA Se abliga a iniciar IS abra en IS fecha establecida en la caratula del presente cantrato y a entregarla 
terminada dentra del tiempa que Se establece en el calendaria de abra que forma pane del anexa 'A'. 

El riesga de Ia abra correrO a cargo de EL CONTRATISTA haste el acto de entrega. 

En caso do retraso parcial par pade de EL CONTRATISTA, en IS ejecuciOn de alguna a algunas de las trabajas descritas en el Anexa "A", 
confarme a las tiempas establecidas en dicha anexa para cada lina de ellas, EL CONTRATISTA estarA abligada a pager a LA 
UNIVERSIDAD par dicha retrasa eli .5% del manta per ejercer de IS partida en la que Se presente el atraso, yen cuya caso dicha confided 
padrO ser deducida de to cantidad pendiente de cubnir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En caso de retrasa on Ia entrega total de las trabajos abjeta del presente, EL CONTRATISTA pagarO a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del 
monte pendiente par ejercer par cada dia adicianal quo transcurra despues del die que canfanme at calendaria debio haber quedada 
concluida dicha abra, cantidad que padrO ser deducida de las cantidades pendientes de cubnir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCION DE LA OBRA 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda abligada a realizar to abra de acuerda can las pragramas one Se integraran en el Anexa "A", asi coma 
de encargarse per so cuenta de una manors total en an caso de Ia subcantrataciOn de las diversas trabajas que van a ejecularse, asi coma 
Is direcciOn, estimaciOn y paga de las mismas hasta la terminaciOn y recepciOn de cads una de ellas a entera satisfacciOn de LA 
UNIVERSIDAD. 

CESION CE DERECHOS 

SEXTA. 000da establecida que EL CONTRATISTA no padrO ceder a transfenir parcial a tatalmente las derechas y  las abligacianes 
derivadas del presente instrumenta, sin of previa cansentimienta par escnita de LA UNIVERSIDAD, sienda respansable de las daOas y 
perjuicias que tel incumplimienta cause. 

SUPERVISION OF LA OBRA 

SEPTIMA. La supervision de la obra, estarA a cargo de la Caardinacion de Servicias Generates de to dependencia respansable, a de ia 
ftersana quo sea designada per esta Ultima, quien padra inspeccianar en tado tiempa todos las materiales, equipas, trabajas y serjicias 

/ que Se utilicen en Ia ejecuciOn de Ia abra,,,cantratada, evaluanda la calidad tOcnica y mane de abra empleadas en el oumplimienta de las 
/ especificacianes y  pudienda exigir Ias_4ruebas do labarataria necesarias para elgduada.antraI de calidad, pudienda en el case, 

rechazar par escrita las materiales, e pas y trabajas que no Se ajusten a, 3ipji}affa en el canffb y so anexa. 

\ 

N 
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Al respecto EL CONTRATISTA se comprornete a emplear en los trabajos objeto del presents contrato, los materiales de primera calidad, 
siendo responsable de los danos y perjuicios que cause debido a la male calidad de los materiales que Se usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazarO a so costa el material, equipo 0 trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCION DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA ademés de observer el cumplimiento de este contrato durante la ejecuciOn de la obra, tendrO entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute Ia obra de acuerdo a los proyectos aprobados, y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, 
asi como Ia calidad de Is mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Nacer la revision detallada de la terniinaciOn de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informs 
correspondiente. 

c) Tener an todo momento personal tOcnico capacitado para la direccion de las obras materia de este contrato, que cuenten con cOdula 
expedida por Ia direcciOn general de profesiones para responsabilizarse de Ia correcta ejecuciôn de dicha obra incluyendo a quien 
fungira como perito responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y 
derivadas de la relaciOn laboral con sus trabajadores. 

AVANCE DE OBRA Y PAG OS 

NOVENA. LA  UNIVERSIDAD deberO hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 dlas siguientes a que Ia CoordinaciOn its 
Servicios Generates de la dependencia responsable apruebe las estimaciones do obra realizadas, y una vez presentada la factura 
correspondiente por parts de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 

Como medida preventiva yen caso de que tuera necesarlo proteger a LA IJNIVERSIDAD de danos, pérdidas o perjuicios, Se suspenderán 
los trabajos y los pagos por las estiniaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuaciOn se 
mencionan de manera enunciativa mOs no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro do los S (cinco) dias hObiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
to haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

h) En este sentido acuerdan las partes que Si dentro del tiempo senalado EL CONTRATISTA no realize las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrã contratar a on tercero para la ejecuciOn de los mismos, a cargo y per cuenta de EL 
CON TRA TISTA. 

c) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, an cuanto a so obligaciOn de efectuar pagos a los proveedores y en so caso subcontratistas, o 
for no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con so personal. 

d) Por presentaciOn de reclamaciOn do cualquier naturaleza si Se Ilegara a formalizer en contra de LA UNIVERSIDAD por Ia obra objeto 
del presents contrato, p01 causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que so subsanen los problemas a que Se refleren los incisos anteriores, reanudarOn los trabajos que moron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACION DR LA OBRA 

DCIMA. Todos los trabajos detallados an los documentos que forman parts del Anexo "A" deberOn quedar terminados en el tiempo 
senalado conforme at calendario de obra que igualmente forma parts de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra Se pueda considerar terminada Se deberOn haber ejecutado satisfactoriarnente todos los trabajos mencionados en el 
anexo y de conforniidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminaciOn de la obra solo podrO ser ampliado en caso de que hoya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
UNIVERSIDAD, asi come en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, 0 por mutuo acuerdo. 

FINIOUITO 

DECIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presents las partes Se sujetarOn a to establecido a continuaciOn: 

I.- 	EL CONTRATISTA dentro de los 07 dias hObiles posteriores a Is conclusion do los trabajos, confomie a los Plazas acordados, 
/ 	dare aviso par escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de a obra, para que Is misma proceda a veriticar la terminaciOn de 
/ 	los trabajos en on plazo no mayor de 15 dias habiles. 

IL- 	Una vez tinalizada Ia veriticacion, Si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procedera a la 
\ 	\ ' 	 recepciOn fisica, mediante eI Iantamiento del acta correspondiente. 	 N 

IlL- 	Dentro de los 30 dias hab~ siguientes at levantamiento del acta de re pciOn fisica, EL C4NTRATISTA deberO presentar is 
documentacion que Se dyribe a continuaciOn para Ia autorizacion p rarte de LA UNIVERSI9AD del tiniquito correspondiente: 

'I 	

) 	

/9 	
l'ágna4dc7 

/ if  
La 41- 
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• NUmeros generadores autoiizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultinia estimaciôn de to obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente sutorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 

• Acts de recepciOn fisica de Is obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a to antes senalado la docunientaciOn, Se procederá de la siguiente 
forma: 

a)-. Las panes deberan elaborar el finiquito, levantando el acts correspondiente, en el qua se barOn constar los créditos a favor y 
en contra qua resulten para code una de las panes descnibiendo el concepto general qua [as dio origen y el saldo resultants. 

b)-. Detenminado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrO a disposiciOn de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignaciOn respectiva, o bien, solicitará el reintegro de Ins importes resultantes. 

o En el supuesto de qua EL CONTRATISTA no entregue conforme a to antes senalado la documentacion, Se procederO de la siguiente 
forma: 

a)-. lndependientemente de qua to[ circunstancia as considere como incurnplimiento, EL CONTRATISTA estanO obligado a pagan a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cads rnes o su equivalente en dias adicionales que trascurra hasta Is 
presentaclan de to misma y en cuyo caso dicha cantidad podrO ser deducida del monto pendiente per cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las panes que el monto de Ia pena antes sellalada, no podnO exceder at monto por 
ejercer. 

U)-. LA UNIVERSIDAD deberO elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que Se haran constar Is cantidad que 
por concepto de pens Se descontarO a EL CONTRATISTA. 

c)-. Si, no obstante la aplicacion de la pena senalada, Se detenmina algOn saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrO a dispoaiciOn del rnisrno el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o Is consignaciOn respectiva, o bien, solicitare 
el reintegro de Ins importes resultantes. 

Si la pena fuera !goal at saldo qua en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, Se tendra por elaborsdo el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedarã liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier deretho de cobro qua hubiese existido 
a favor de EL CONTRATISTA quedarO sin efectos, sin responsabilidad alguna pars LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATlSTA 

DECIMA SEGUNDA. Las partes convienen an qua EL CONTRATISTA se cornpromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones 
qua irnponen Is Lay Federal del Trabajo, Lay del Seguro Social y demOs ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecuciOn de 
obra; por lo tsnto, EL CONTRATISTA serO el Unico responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean 
administrativas, judicialas o laborsles, Federales, Estatales o Municipales, por todas las obligaciones denivsdas y relacionadas con la obra 
objeto del presente contrato y de to relaciOn laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patron en relaciOn con los trabajadnres qua emplee on 
esta obra, directamente o en su caso por medlo de subcontratistas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier 
reclamsciOn que Ostos iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no serO responsable por ninguna reclsmsciOn que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus 
empleados 0 colaboradores, obligOndose este a sacar en Paz Y  a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion de ests natursleza, 
ya sea laboral, civil o penal, induyOndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, serO obligsciOn de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trsbajadores que emplee en 
Ia obra. 

En caso de qua EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que Oste designe, realice obras o actividades qua afecten o puedan 
afectar el medio ambiente, estarO obligado a prevenir, minimizar o reparar los daOos qua cause, asi como a ssumir los costos que dichs 
afectaciOn implique, liberando a LA UNIVERSIDAD detoda responsabilidad. 

VICIOS 0 DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DOCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA Se oblige an este acto a responder por desajustes constructivos, vicios 0 defectos ocultos qua 
.aparezcan y que procedan de vicios en la obra, hechura en Is construccian de la obra objeto del presente contrato. 

SUBCONTRATOS 

CUARTA. Previa autoria 
s, pars obras parciales 

escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATtStKpo&Thqncertar los subcontratos que Sean 
tlizadas, quedando a cargo y baio,s#6sabilidad  total d4 EL CONTRATISTA el pago, la 

/ 	 Pgina 5 de 7 



C GAD PA/C C -042512015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red lJnh'ersitara do Jalisco 

coordinaciOn de estes trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales, laborales, fiseales y en general cualquier otra qua 
Se pudiera originar por dicho motivo, asi come la calidad de los mismos. 

DURACION DEL CONTRATO 

DECIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duracion igual at tiempo senalado para ejecuciOn y terminación de Is obra, y terminará 
tan pronto las partes hayan cumplide con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante to anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrâ dar por terminado anticipadaniente este 
contrato, en cuyo caso, se procedera de Ia siguiente forma: 

a) Se debera dar aviso por escrito con 6 (cinco) dias de anticipaciOn; 
b) Se hará one estimaciôn de la obra ejecutada haste la fecha en qua Se decide Is terminación anticipada rnencionada; 
c) De acuerdo con dicha estimaciSn y con to estipulado en las clausulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, Se procederS a realizar 

el finiquito correspondiente; 

RESCISION DEL CONTRAT 

DECIMA SEXTA. Ademãs de las causes previstas por la Lay, las partes convienen en qua el presente contrato podrâ ser rescindido per 
alguna de las partes cuando la otra no haya oumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a so cargo Se derivan de este contrato, 
en especial to ejecuciOn de Is obra por EL CONTRATISTA; asi como la falta de pago y suministro de las cantidades senaladas on este 
contrato para dicha obra per LA UNIVERSIDAD. 

Saran causes de rescisiôn del presente contrato las qua a continuacion Se mencionon enunciativamente más no limitalivaniente: 

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el 0 a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos segUn In 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plaza señalado en el anexo de caracter téonico oitados y el 
presente contrato. 

c) Si EL CONTRATISTA no ejeouta alguno 0 algunos de los trabajos descritos on el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos an 
dicho anexo para cada one de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcciOn 0 Se niega a reparar 0 reponer alguna de las obras 
qua hubiere side rechazada por LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera an inselvencia o se declare en concurso mercantil. 
15 Per muerte 0 disoluciSn de EL CONTRATISTA, segün corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin cause justificada, suspende los trabajos per mas de 5 Was habiles. 
ii) Incumplimiente de EL CONTRATISTA por no ester al cerriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) 

	

	En general per tode incumplimiento per pane de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 
so anexo y Ia lay. 

En case de incumplimiente per parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA 
UNIVERSIDAD pedré rescindir el contrato 0 exigir el cumplimiente del mismo. 

OCEDIMIENTO PARA RESCISION ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DECIMA SEPTIMA. Cenvienen las par-las que en case de qua EL CONTRATISTA incurra an alguna de las causales de resctsión 
previstas an el presente 0 la ley, LA UNIVERSIDAD podra iniciar el procedimiento de rescisiOn administrativa conforme a to siguiente: 

I. Se iniclará a partir de qua LA UNIVERSIDAD le comunique per escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiente en qua haya 
incurrido, para qua en el termino de cinco dias hébiles exponga lo qua a su dereche convenga y aperte, en su case, las pruabas 
qua estima pertinentes. 

II. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD reselvera considerando los argumentes y pruebas que hubiere heche ','aler. 
III. La delerminaciOn de dar e no per rescindide el contrato deberé ser debidamente fundada, rnetivada y cemunicada a El. 

CONTRATISTA. 
IV. En case de qua LA UNIVERSIDAD opte per Ia rescisiOn, la misma operará de plane dereche sin necesidad de declaracion 

judicial, y sin que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual Ievantará acta circunstanciada en Ia que se establezcan las 
condicienes y avances de obra, asi como las cantidades de equipo y materiales ubicades en el area destinada a los trabajos. 

V. Per su parte EL CONTRATISTA se ebliga a entregar Ia obra a LA UNIVERSIDAD sin més trámite que at requenimiento one ci 
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medic. 

VI. LA UNIVERSIDAD, fermulará el finiquite eorrespondiente, dentro de los treinta dias naturales siguientes a Is fecha en qua se 
levante el ada circunstanciada, a efacto de hacer constar los pages pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, per 
cencepto de los servicios prestados haste el memento de la rescisiOn. 
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato per cause imputable a EL CONTRATISTA, este, quedarO oblipado a cubrir los 
danos y perjuicios que portal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que lenga derecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DECIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgarã a favor de LA UNIVERSIDAD las fjanzas descritas en Ia carátula del presente contrato, 
las que deberthn 5cr expedidas por una compania legalmente constituida y registrada, con domicillo en Is ciudad de Guadalajara Jalisco, 
que Se sujeten a la jurisdiccion de los Tribunales Conipetentes de asta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifresta expresaniente to siguiente: 

(A) Su confon,iidad para que la fianza de cumplirniento Se pague independienteniente de que se interponga cualquier tipo de recurso 
ante instancias del orden administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad para qua Ia fianza qua garantiza al cumplimiento del contrato, permanezca vigenta durante Ia substanciadon de 
tours los procedimiantos judiciales a arbitrates y los respectivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato, 
hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ajecutoria per pane de Ia autoridad a tribunal competante. 

(C) Su aceptacion para qua la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta qua las obligaciones garantizadas hayan side 
curnphdas an su totalidad a satisfaccion de LA UNIVERSIDAD. 

MODIFICACIONES ALA OBRA. 

DECIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podra hacer las modificaciones que estirne convenientes at proyecto 
en ejecuciãn o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la mlsma; pidiendo par escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificaciones y solicitandole un presupuesto en un plaza no mayor de 5 (cinco) Was naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y 
aprobado per LA UNIVERSIDAD a traves de la Coordinación de Servicios Generates de la dependencia responsable. 

Asimismo, las partes convienan en que ninguna modificaciOn Se iniciarA hasta que LA UNIVERSIDAD hays aprobado, par escrilo, ci 
prasupuesto correspondiente y Se haya definido si la modificacion amerita on aumento an el plazo de terminaciOn de Ia obra, pudiendo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volOmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio an los precios 
unitanios pactados oniginalmente. 

En este sentido queda establecido que las nuavas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA 
UNIVERSIDAD, deberãn de constar per escrilo an el convenlo modificatorio correspondiente, apegândose a la normatividad aplicable, y  a 
traves de los instrumantos jurIdicos correspondientes, obligéndosa las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

En caso de cualquier modiflcaciOn at monto 0 el plazo pactado an el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA Se obliga a 
enlregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) Was naturales siguientes a la fornializacion del convenio modiflcatorio respective; ci 
documento modificatorio de la o las tianzas otorgadas originalniente conforme a los terminos establecidos en este contrato, en at cual Se le 
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenlo modificatorio correspondiente. En at caso de que EL CONTRATISTA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD padre determinar Is rescisiOn administrativa del contrato. El documento modificatorio deberA 
contener la estipulacion de que as conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmenle presantada per EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGESIMA. Ambas partes acuerdan qua cualquier controversia ralacionada con la interpretaciOn, contenido o ejacución del presente 
contrato, Se sujetara a to establecido an at presente contrato y  de manera supletoria a to establecido an los documentos senalados a 
conlinuaciOn y en at orden siguiante; en el anexo, las bases del procedimiento corraspondiente que an su caso existan, la propuasta 
presentada por EL CONTRATISTA, la legislaciOn universitaria y demOs leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia an Ia inforrnaciOn contenida an alguno de los documentos senalados 
en al parrafo anterior, siampre sera aplicable Ia disposicion que sea mOs favorable para LA UNIVERSIDAD, quadando sin efectos la 
disposiciOn distinta. 

iQjLAIONYJURlSDICClON API,ICABLES 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretaciôn, cumplimiento, controversia a cualquier cuestiOn derivada de este contrato, las partes 
1onvienen an someterse expresamente a las autoridades de Ia ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momenlo a 
cualquier otro qua les pudiera corresponderies en razón de su domicilia presente a future. 

Leido que fue at presente contrato por 	partes y conformas con su contenido y aicance, ratifican yfirman en triplicado an a caratula del 
mismo, de conformidad ante los testds, en Ia ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

t 
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